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Colfuturo Ministerio de Educación Yaneth Giha Superior Icetex

Colciencias

Miercoles 14 de Junio del 2017 22:41

Entrega de reconocimiento a Luis Carlos Sarmiento
Angulo
En el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada se le entregará un
reconocimiento al empresario Luis Carlos Sarmiengo Angulo, el evento cuenta con la
participación del presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de Educación.

Básica y Media Ministerio de Educación

Miercoles 14 de Junio del 2017 21:15

Servicio militar será más ‘atractivo’: Luis Fernando
Velasco
En entrevista en “Pregunta Yamid”, el senador Luis Fernando Velasco, quien fue el
ponente del proyecto, reveló a profundidad todo lo que tiene que ver con esta nueva
noticias para los jóvenes de Colombia.

Bolívar Colfuturo Ministerio de Educación

Miercoles 14 de Junio del 2017 22:30

Condecoración Simón Bolívar para Luis Carlos
Sarmiento
El empresario fue destacado por aporte a la educación en el país, a través de
Colfuturo.

Miercoles 14 de Junio del 2017 23:07

Luis Carlos Sarmiento Angulo fue escogido “el gran
maestro” por el Ministerio de Educación

NACIONALES
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Colfuturo Ministerio de Educación Yaneth Giha IES Becas y Créditos

Educación

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo fue escogido como el gran maestro por
la ministra de Educación Yaneth Giha y el Gobierno Nacional, por su trabajo durante
muchos años al frente de Colfuturo.

Ministerio de Educación Sindicatos de Educadores Paro de maestros 2017 - CPT

Jueves 15 de Junio del 2017 00:15

Mineducación y Fecode vuelven a negociar
Tras las multitudinarias marchas en el país las partes intentarán llegar a una solución
al paro.

Ministerio de Educación Colombia Aprende Superior Educación IES

Miercoles 14 de Junio del 2017 21:00

¿Tiempo de emprender?
De acuerdo con el programa Colombia Aprende del Ministerio de Educación
Nacional, “cuando se habla de emprendimiento se alude a personas innovadoras
capaces de desarrollar oportunidades de negocios por su propia iniciativa; seres con
cualidades para abrirse paso en sus respectivos campos de trabajo con organización e
innovación”.

Casanare Cauca Cundinamarca La Guajira Magdalena Meta

Santander Sucre Valle del Cauca Básica y Media Becas y Créditos

Educación Jornada Única Sindicatos de Educadores Superior

Paro de maestros 2017 - CPT

Miercoles 14 de Junio del 2017 23:30

Santos dice que su Gobierno invirtió 72.221 millones de
dólares en educación
El Presidente Santos señaló que esta es la inversión más alta en la historia del país y
que su Gobierno es el primero en hacer de la educación el sector con más peso en el
presupuesto nacional.

Jueves 15 de Junio del 2017 05:15

REGIONALES Y ESPECIALIZADOS
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Caldas Básica y Media Educación IES Ministerio de Educación

Superior

Plataforma web brinda herramientas educativas a
docentes y estudiantes de bachillerato
Este prototipo interactivo, llamado Contenidos Digitales, se desarrolló con el objetivo
de brindarles herramientas educativas a docentes y estudiantes de bachillerato,
facilitando la inclusión de las tecnologías en la educación y disminuyendo la brecha
digital.

Becas y Créditos Superior IES Santander Pruebas Saber Educación

Jueves 15 de Junio del 2017 11:40

Los mejores estudiantes de Santander serán premiados
con becas en las instituciones tecnológicas de Santander
Las Lumbreras de Santander es el programa que recompensar a los estudiantes más
destacados del departamento con becas para cursar estudios superiores en las unidades
tecnológicas de Santander. Mención: Pruebas Saber.

Superior IES Ser Pilo Paga Pruebas Saber Educación

Educación ciudadana Influenciadores

Jueves 15 de Junio del 2017 11:50

Proponen cerrar universidades privadas de élite a
estudiantes de Ser Pilo Paga
Un experto asegura que ese es el cambio fundamental que debe hacerse al exitoso
programa.

Educación Secretarías de Educación Atlántico Pruebas Saber

Básica y Media Paro de maestros 2017 - CPT

Jueves 15 de Junio del 2017 06:21

Estudiantes de 11º del Distrito se preparan para las
Pruebas Saber
Al realizar un recorrido por distintos colegios donde se encuentran los estudiantes, la
secretaria de Educación, Karen Abudinen Abuchaibe, dijo: "Hoy tenemos a nuestros
estudiantes motivados, ellos no han tenido descanso porque están preparándose para
ser los mejores del país y estamos convencidos de que en Barranquilla estamos
formando a los mejores de Colombia".

NACIONALES
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Magdalena Educación IES Superior

Jueves 15 de Junio del 2017 00:00

Abierta convocatoria para diplomado en diseño y
formulación de proyectos
Mediante esta iniciativa, el Ministerio de Cultura y las entidades territoriales buscan
potenciar las capacidades en gestión cultural.

Caldas Educación Superior

Jueves 15 de Junio del 2017 05:15

¿Buscas práctica? El programa Estado Joven
implementado por Confa te da alternativas
Manizales, 14 de junio de 2017. Confa abrió esta semana el proceso de postulación
para los estudiantes que salen a práctica, dicho proceso debe realizarse de manera
presencial de lunes a viernes en el Edificio Colmenares oficina 409.

Antioquia Educación Superior

Miercoles 14 de Junio del 2017 21:30

Con “Estado Joven” la Gobernación de Antioquia busca
mejorar las oportunidades de jóvenes practicantes
La Gobernación de Antioquia brinda una nueva oportunidad a los jóvenes practicantes
del departamento a través del programa “Estado Joven”.

Caldas Alfabetización Básica y Media Educación Matrículas

Secretarías de Educación

Jueves 15 de Junio del 2017 05:15

Caldas busca certificado de la Unesco como territorio
libre de analfabetismo
500 millones de pesos se entregarán a las 62 instituciones educativas del
Departamento autorizadas para atender adultos en programas para alfabetización.

Jueves 15 de Junio del 2017 00:15

Ecopetrol abre convocatoria para iniciativas
innovadoras
Serán 50 premios monetarios a los que pueden aspirar universitarios, emprendedores
y empresarios. Los proyectos ganadores serían desarrollados con el apoyo de la

REGIONALES Y ESPECIALIZADOS
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Bolívar Colciencias Educación IES Superior

compañía.

Antioquia Atlántico Cesar La Guajira Magdalena Meta

San Andrés Sucre Bogotá Básica y Media Educación IES

Superior

Miercoles 14 de Junio del 2017 23:15

Barranquilla y Atlántico, ejemplo de liderazgo
En el panel de Expo-Pro Barranquilla este miércoles participaron la Minvivienda Elsa
Noguera, el codirector…
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